100% subvencionado
Cofinanciado por:

Dirigido a:
• Autónomos/as.
• Desempleados/as.
• Trabajadores/as afectados/as por ERE/ERTE total.

Profesora:
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Javier Heras Díez
• Ingeniero Superior Informático.
• Master en Seguridad Informática.
• Consultor y asesor tecnológico.
• Desarrollador de aplicaciones informáticas.
• Perito judicial informático

Fechas: 27 de enero, 3 y 10 de febrero, miércoles
Sesiones: 3
Horario: de 9:15 a 12:50 h.
Duración: 10 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al/a docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).

Hoy en día para cualquier comercio, tener presencia en internet permite llegar de forma sencilla a multitud de potenciales clientes independientemente de
su ubicación geográfica.
Gracias a la creación de una tienda online podremos ofrecer nuestros productos las 24 horas del día los 365 días del año a millones de posibles clientes.
Woocommerce se ha posicionado como referencia en cuanto a plataformas de venta online ya que, ofrece de forma muy sencilla multitud de posibilidades a
cualquier persona que quiera abrir una tienda en internet o multiplicar las ventas de un negocio físico ya existente.
PROGRAMA
1. Marketing web
a. Venta en internet
b. Visibilidad en buscadores
c. Audiencia
2. Diseño web
a. Instalación de la plataforma CMS
b. Organización del contenido
c. Estructura
d. Roles de usuario
e. Gestión de los pagos
f. Uso de plantillas
3. Gestión de la tienda virtual
a. Configuración general
b. Categorías y productos
c. Atributos y combinaciones
d. Impuestos
e. Gestión de trasportistas
f. Creación y gestión de pedidos
g. Métodos de pago
4. Gestión de módulos
a. Instalación y configuración
b. Posición de módulos
5. Gestión de roles y clientes
a. Creación y asignación
b. Grupos de clientes
c. Configuración
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d. Optimización SEO
e. Analítica de la tienda
INFORMACIÓN GENERAL
El curso es 100% subvencionado (Planes de Formación 2020). Está dirigido exclusivamente a personas autónomas, personas trabajadoras cuya
relación laboral se haya extinguido por un expediente de regulación de empleo (ERE), personas trabajadoras cuyos contratos se hayan
suspendido por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE total) y a personas desempleadas inscritas como demandantes de
empleo en cualquiera de las oficinas de empleo. En cualquier caso, podrán participar personas de cualquiera de las comunidades autónomas de
España.
Objetivos
A lo largo del curso el alumno irá construyendo su propia tienda online completamente personalizada, de forma que al finalizar tenga una tienda 100%
funcional y disponible en internet. El alumno también será capaz de gestionar de forma autónoma la página web, añadir y gestionar productos, crear y
modificar impuestos, así como configurar los diferentes métodos de pago (paypal, transferencia y pago con tarjeta).
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán una vez rellenado el formulario y recibida la documentación requerida. Plazas limitadas.
1. Rellena el formulario pinchando aquí
2. Envía por correo electrónico la siguiente documentación:
◦ Fotocopia del DNI.
◦ Fotocopia del recibo de autónomos, tarjeta de desempleo o certificado de empresa o SEPE por el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE / ERTE total).
Estos dos documentos se deberán enviar a info@clubdemarketing.org
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